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“Las feministas han repudiado desde hace tiempo las dualidades estereotipantes que, en el 

nivel de la psicología individual, atribuyen la inteligencia, la iniciativa, el liderazgo, la 

creatividad y la mayoría de las otras cualidades asociadas a la historia y al espíritu a los 

varones; y la intuición, la dependencia, la emoción, la inmersión en el cuerpo y la mayoría 

de las cualidades asociadas a la naturaleza y a la materia a las mujeres. Incluso las escalas de 

género, que reconocieron que algunos hombres y algunas mujeres exhiben rasgos más 

característicos del otro sexo, han sido denunciadas como construcciones androcéntricas que 

funcionan a menudo como instrumentos del patriarcado.  

Sin embargo, nosotros continuamos debatiéndonos en la polaridad entre la autoafirmación y 

la autonegación y sus respectivas funciones en la sociedad. Tradicionalmente se ha esperado 

que las mujeres desempeñaran una función dependiente y unificadora en la sociedad y los 

varones, una función independiente y creativa. Sin lo primero, la familia y la sociedad más 

amplia se desintegrarían. Sin lo segundo, se estancarían. Por lo tanto, las mujeres deben 

mantener el fuego encendido para alimentar y confortar a los hombres que doman el desierto 

e inventan el futuro, y entre ambos construyen y mantienen un mundo ordenado tanto a nivel 

micro como macrocósmico.  

Las feministas, sobre todo aquellas dedicadas a las ciencias humanas y sociales, han 

denunciado este paradigma dualista, ya sea individual o socialmente aplicado, como 

disfuncional, no sólo para las mujeres sino también para los varones. La fusión personal, la 

obstrucción de las aspiraciones, la autoatomización y la autonegación asignadas a las mujeres 

son claramente una creación masculina de un sistema de sustentación para ellos mismos y no 

expresan la naturaleza de las mujeres ni sirven a sus intereses. Es infantilizarlas en el mejor 

de los casos y destruirlas, en el peor. Pero la separación compulsiva y la independencia 

herméticamente sellada asignadas a los hombres son igualmente deshumanizantes. 

Canonizan una fijación en el egoísmo, que detiene el desarrollo en los varones y que las 

mujeres ya no están dispuestas a tolerar como «simplemente la manera de ser de los 

hombres».  

El interrogante, por lo que parece, consiste en qué puede reconciliar la tensión entre el 

autosacrificio, en aras del bien de los demás y del conjunto, por una parte, y la autoafirmación 

para el bien propio y de la sociedad, por la otra. ¿Cómo podemos todos nosotros, mujeres y 

varones, individual y colectivamente, lograr un equilibrio entre el cuidado propio y el de 

otros? ¿Cuando deberían mis deseos y ambiciones, incluso mis necesidades reales, ser 

sacrificados por los demás, y cuando dicho sacrificio es un ejercicio malsano de 

masoquismo? ¿Cómo se integran la dependencia y la independencia saludables en la 

interdependencia que une a la vez a la familia humana y proporciona el trampolín para el 

desarrollo personal y social? Estas tensiones no sólo existen en la familia, donde los esposos 

deben negociar sus relaciones mutuas, las relaciones con sus hijos y, cada vez más, las 

relaciones con sus padres ancianos; sino también en la sociedad, donde el tema de los 

impuestos está cargado de la dinámica de la codicia personal contra la necesidad social y 

donde la política inmigratoria está atrapada entre el proteccionismo nacionalista y la 

compasión; o al nivel internacional, donde el expansionismo multinacional está ocasionando 

a las poblaciones nativas una pobreza extrema y una guerra incesante. Yo pienso que la 

pregunta correcta es la tensión entre el cuidado de uno mismo y el servicio a otros, pero no 



 

estoy nada segura de que teorías psicológicas o incluso sociales o políticas puedan 

proporcionar los medios suficientes para encararla. La respuesta que simplemente no es tal 

sino un inmenso desafío es la instauración de la justicia, en el sentido bíblico de relaciones 

universales rectas fundadas en la creatureidad compartida y, para los cristianos, la 

participación en la salvación ofrecida en Jesús a todas las personas.”  
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